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ONADICI – ¿Qué es? 
 

• Es la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del 
Control Interno de las Instituciones Públicas, 
creada bajo Decreto Ejecutivo número PCM -26-
2007, constituido como un organismo técnico 
especializado  del Poder Ejecutivo, adscrito a la 
Secretaria Coordinación General de Gobierno, 
encargado del desarrollo Integral de la función de 
Control Interno Institucional y que funge como 
órgano del Sistema Nacional de Control de los 
Servicios Públicos (SINACORP) 



SINACORP – ¿Qué es? 

El SINACORP es un sistema y como tal está integrado por partes  
que se coordinan, interrelacionan y se complementan. 

El control externo 
TSC 

El control interno 
ONADICI 

La Función principal del Comité de enlace es analizar que entre las normas 
de control externo y las normas de control interno se esta dando la debida 
complementariedad 

Comité de 
Enlace 



OBJETIVO ONADICI 

• Asegurar razonablemente la efectividad del 
proceso de control interno institucional en 
procura del logro de una gestión de la 
Hacienda Pública eficaz, eficiente, 
responsable, transparente y proba, en el 
marco de la Constitución y Leyes de la 
República e instrumentos que las desarrollan. 

 



Metodología de Implementación del Control Interno 

Administración : 

1. Sensibilización  a las MAE de las instituciones, como el primer 

responsable de la implementación del CI 

2. Conformación y juramentación del comité de control interno 

(COCOIN) 

3. Inducción y capacitación al COCOIN 

4. Autoevaluación del control interno por parte del COCOIN y 

responsables  de área de la institución. 

 



Metodología de Implementación del Control Interno 

5. Identificación de procesos claves. 

6. Elaboración de matrices de riesgos. 

7.  Elaboración del plan de implementación  CI. 

8. Informar  periódicamente a la MAE de los avances  de la 

implementación del CI para la toma de decisiones. 

9. En los últimos cuatro años 2012- 2015, ONADICI ha capacitado en 

temas de control interno 11,859 servidores públicos . 



Unidad  de Auditoría Interna 

1.- Selección del Jefe de la UAI mediante concurso público de 
méritos según el Marco Rector de Auditoría Interna  del sector 
público, emitido por del TSC . A la f marzo 2016 hemos 
administrado 42 procesos de selección para Directores de 
Auditoría Interna y nombrados 36. 

 

 2.- Capacitación a los miembros de las UAIS, en organización y 
funcionamiento, según las guías emitidas por la ONADICI . 



3. Evaluación Separada de Control Interno por parte de la UAI 

4. Envío de informes de  la UAI a la MAE de la Institución, TSC y 

ONASDICI;  incluye recomendaciones para el fortalecimiento 

de la implementación de CI, en las diferentes áreas. 

 

 

 

 

 



Apoyo  Espécieles en Control Interno 

• Operadores de Justicia  

Poder Judicial, Ministerio Público y Procuraduría General de la 
República . 

• Convenio Interinstitucional entre Secretaría de Educación - 
Secretaría de Coordinación General de Gobierno con el apoyo 
de GIZ. 

• Consultorías internaciones en control interno con el apoyo del 
BID  y la Cooperación Española . 

 

 

 

 



 

 

   “El establecimiento del Control interno más 
que una obligación debe ser un estilo de vida 

de los servidores públicos, en busca de la 
transparencia y la rendición de cuentas “ 


